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Ante el recrudecimiento de la politica penitenciaria represiva disena-

da poc los Ministerios de Interior y Justicia (??) y de las particulars con-

diciones vejatorias y humillantes que se nos viene imponiendo en los

ultimos tiempos, el Colectivo de Presos-as Poh'ticos Vascos actualmente

prisioneros en las diferentes carceles del Estado espanol queremos de-

nunciar la actitud de todos aquellos funcionarios, magistrados, medicos,

psicdlogos y afines que, con plena consciencia de su proceder, colabo-

ran con sana en la aplicacion de dicha politica. Desde nuestra condi-

cidn de presos-as poh'ticos vascos emplazamos a los mismos a abando-

nar la complicidad y servidumbre que vienen manifestando respecto a

las directrices emanadas por la Direccidn General de Instituciones Peni-

tenciarias, conculcando asi los derechos que nos asisten -ya de por si

eximios- y vulnerando cuantas resoluciones judiciales los han ratifica-

do.

Asi mismo, una vez mas, nos vemos obligados a denunciar las reite-

radas maniobras de desinformacidn, intoxicacidn y manipulacidn infor-

mativa que sobre nuestras personas y nuestra situacidn carcelaria estan

realizando numerosos medios de comunicacidn, vascos y estatales, ha-

ciendose puntualmente eco de cuantas directrices al efecto se les hace
llegar de los despachos policiales correspondientes, hasta el punto de
haberse convertido en los portavoces oficiosos de los susodichos minis-

terios.

No siendo nuevas, el cumulo de falsedades, mentiras y tergiversacio-

nes que dichos medios de «informacidn» vienen impunemente proyec-

tando hacia la opinion publica -merecedora por su parte de mayor res-

peto- ha llegado a un nivel autenticamente escandaloso y enfermizo.

Han asumido asi una gravfsima responsabilidad en la politica represiva

que sufrimos los presos poh'ticos vascos, por lo que les hacemos exten-

sible el emplazamiento senalado mas arriba.

En efecto, contrasta sobremanera el silencio vergonzoso que man-
tienen sobre nuestra realidad carcelaria contidiana -dispersion, aisla-

miento, apaleamientos, cacheos humillantes, censura, violacidn de inti-

midad, falta de higiene y atencidn medica, prohibicidn de comunicacio-
nes en nuestra lengua: el euskera, impedimentos multiples para cursar

estudios,...- con la profusion de noticias que difunden y elaboran sobre
hechos, actitudes o pareceres que nos son imputados sin el mas mi'nimo

contraste ni requerimiento acerca de nuestra situacidn u opinion efecti-

vas. Resulta inconcebible que quienes se autocalifican, no sin arrogan-

cia, de «profesionales de la informacidn* vulneren con tanto descaro las

normas deontoldgicas mas elementales de su profesidn, obviando con
conocimiento de causa toda informacidn veraz y objetiva sobre la dis-

persion y represidn carcelarias, equiparandose de este modo en su co-
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Un ejemplo significativo de ello lo tenemos en las conocidas manio-
bras intoxicadoras sobre supuestas disensiones en nuestro Colectivo,

interesadas divisiones entre «duros» y «blandos», presunto sometimien-

to a voluntades u organismos ajenos a nuestros intereses, pretendido

deseo de acogernos a las medidas de reinsercidn o salidas individuates

insolidarias, y «argumentos informativos» del mismo tenor. Todo ello,

naturalmente, con el objetivo de confundir a la opinion publica, deso-

rientar a nuestros familiares y amigos y, sobre todo, esconder el estre-

pitoso e impresentable fracaso que ha conocido la Uamada politica

de reinsercidn, reconocido por los propios titulares ministeriales, acti-

vos y en reserva.

Este fracaso se hace mas patente si cabe cuando los portavoces gu-

bernamentales y la clase mediatica afin intentan infructuosamente

magnificar y sobredimensionar casos aislados y perfectamente contabi-

lizados. Casos excepcionales que por su condicidn de tales no hacen si-

no evidenciar la regla: la quiebra total de la politica de arrepenti-

miento y la derrota anticipada de cuantas medidas de solucion indivi-

dual insolidaria pretendan imponernos: imposicidn arbitraria y discri-

minatoria de grados, ofrecimiento-chantaje de «permisos» carcelarios,...

Medidas todas estas, digase de paso, reflejo del K.O. en toda regla ases-

tado a la via de la reinsercidn por la inquebrantable determinacion
politico y militante demostrada por nuestro colectivo en su conjuntb.

Cuando se cumplen dos anos desde que el Gobienro del PSOE deci-

diera, con el beneplacito de partidos polfticos como el PNV, EA o EE
romper los- Acuerdos de Argel, la ofensiva represiva lanzada contra

nuestro colectivo conoce desde entonces unas cotas de ensanamiento y
corresponsabilidad «Pacto-autondmica» insospechables. No satisfechos

con las medidas de dispersion, aislamiento e incomnicacidn, han apos-

tado por el recorte de derechos efectivos que como presos tenemos y
se nos reconoce en el propio ordenamiento jun'dico, que no dudan en
respetar y flexibilizar con esmero cuando de mafiosos, GALosos, droga-

traficantes, fraudulentos, tragaperras y pinchatelefonos se trata, toda

vez que nos ofrecen «generosamente» un tratamiento individualizado

bajo la premisa previa, naturalmente, de dejacidn de nuestros presu-

puestos polfticos, adaptacidn carcelaria sumisa y reinsercidn politica.

Al margen de otras consideraciones, queremos dejar bien claro que
bajo ese epfgrafe de «tratamiento individualizado* se esta realizando so-

bre nosotros y nuestros familiares una rerie de medidas de chantaje,

presidn y tortura psicoldgica permanente con la clara finalidad de rom-
per la unidad y cohesion politica de nuestro colectivo, fomentar el indi-

vidualismo insolidario -no confundir con la individualidad socialmente

compartida- y tratar de comprar nuestra determinacion y dignidad poli-

ticas a cambio de nuestra desvinculacion del resto del colectivo y de
solicitor medidas de salida individual como la subida de grado o los

permisos carcelarios.

Consideramos, pues, que dichas medidas no son, como pretenden

presentarlas los Asuncion, Arzallus y Azkarraga de turno, medidas pe-

nitenciarias que reflejen la aplicacidn y respeto de nuestros derechos

en tanto que presos-as polfticos: reagrupamiento en Euskadi, nuestra

tierra; igualacidn de regimen, no a la imposicidn de grados; reconoci-



miento de nuestro caracter politico, no a la amalgama forzosa con los

presos sociales; derecho a comunicarnos en euskera; medios y cauces

efectivos para efectuar estudios,... Al contrario, las actuales medidas de
tratamiento individualizado «cientifico» -asi reza en la reglamentacidn-
lejos de reconocer dichos derechos tratan por todos los medios de ocul-

tar y anular nuestra realidad de rehenes poh'ticos, fruto esta del largo e

irresuelto enfrentamiento que todos conocemos. Nuestra realidad no
es, pues, sino producto de nuestro rechazo consciente y militante a un
sistema politico, social y econdmico que rechazamos por su caracter

opresor y negador de los derechos histdricos de nuestro Pueblo, a

quien se le impide por la fuerza de las armas ejercer su soberania na-

tional y su capacidad de autogobierno.
Que nadie tergiverse odiosamente las cosas. Amamos y deseamos la

libertad por encima de todo y anhelamos por consiguiente poder en-

contrarnos cuanto antes en el seno de nuestras familias y amistades,

reequilibrar nuestra vida afectiva, reintegrarnos a nuestros quehaceres
laborales y amistades, compartir y disfrutar de una vida social dinami-

ca y solidaria. Pero, evidentemente, no a cualquier precio, no al pre-

cio de la humiliation, del arrepentimiento, de una reinsertion en una
realidad politica y social que no haya superado felizmente, sin vence-
dores ni vencidos, el caracter doloroso del enfrentamiento actual, que
siga negando a nuestro Pueblo sus mas elementales derechos como el

de su libre Autodeterminacidn, su reintegracidn territorial, su recupera-

tion lingiristica, su autogobierno real en definitiva.

Muchos de nosotros llevamos cumpliendo largos anos de condena y,

de no mediar una deseada Negotiation Politica entre las partes, nos ve-

remos probablemente abocados a sufrir durante largo tiempo aun los

rigores de las carceles del PSOE o de futuros inquilinos de La Moncloa.
Somos perfectamente conscientes de ello. Pero ello no va a quebrantar
nuestras convicciones polfticas ni nuestra determination por conseguir

una Euskadi libre y solidaria. Estamos hartos de que determinados h'de-

res jelkides y afines ensucien nuestros nombres atribuyendonos preten-

didos posicionamientos favorables a la reinsercidn o enfrentados a lo

que consideramos con orgullo la vanguardia politica y moral inequivo-

ca del MLNV: la Organizacidn Euskadi Ta Askatasuna. Al tiempo que
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sentimos vergiienza ajena al observar como la jerarqui'a eclesiastica

v 'i se arroga dcrocho de hurtarnos nuestra condicidn de presos

poiiticos. Unos y otros confunden deseos con realidades. Jamas hare-

mos, pues, dejacidn de nuestros principios ni los venderemos al precio

de poltronas polfticas o de un discutible confort personal o econdmico.
Por todo ello, en las condiciones actuales de enfrentamiento poh'ti-

co-militar, nos reafirmamos en nuestro caracter de presos poiiticos

vascos y manifestamos nuestro rechazo a firmar tratamientos indivi-

dualizados, por el nivel de chantaje, presidn y rendicion encubierta que
conllevan para quien los pudiera aceptar y la agudizacidn de situacio-

nes represivas y de indefension limite que acarreana consiguientmente
sobre un sector ejemplar de nuestro colectivo.

Somos conscientes, sin embargo, que el Gobierno espanol, conforta-

do por la encandalosa colaboracion de los dirigentes del PNV, EA y
EE, va a tratar por todos los medios de agudizar la situacidn de indefen-

sion y chantaje a que nos vemos diariamente sometidos, intentando mi-

nar nuestra capacidad de resistencia, ensanandose con nuestra propias

limitaciones y debilidades humanas, acentuando cual aves de rapiha el

chantaje y la extorsidn psicoldgica a nestras familias, etc. Tratan de es-

te modo de forzar salidas individuales que puedan rentabilizar politica-

mente, utilizandola como arma arrojadiza contra nuestro Colectivo y el

conjunto del MLNV al cual orgullosamente pertenecemos. Pero, pre-

guntamos, ^que pretendida «victoria» pueden ofrecer al cabo de tantos

anos si no es el fracaso rotundo de la ley de arrepentimiento y de su

homdloga de reinsercidn politica? iQue otro logro podran conseguir

que no sean casos aislados y contabilizables con los dedos de la mano
reflejo del derrumbe humano individual conseguido con algunos ex-

companeros nuestros?

Desde la desnudez de nuestra trasparencia politica y de nuestro cuer-

po violentado en cacheos y palizas, no tenemos ningun miedo ni com-
plejo en reconocer publicamente la realidad de dichos casos aislados.

Casos de aquellos compaheros presos, miembros hasta fechas recientes

de nuestro Colectivo y auto excluidos del mismo, que han cedido al

chantaje ejercido por Instituciones Penitenciarias y determinados li'de-

res poiiticos hacia ellos y sus familiares, aceptando una via de solucidn

individual insolidaria a su situacidn de derrumbe personal y, en algun

caso, politico. Excompaneros de quienes hoy criticamos abiertamente
su postura pero de los que no olvidamos la entrega y aportacidn gene-

rosa demostrada durante largo tiempo. Excompaneros que merecen,
entendemos, nuestra profunda disconformidad con su actuacidn pero
asi mismo nuestro sincero respeto. No podemos decir otro tanto de
quienes como Jose Antonio Urbiola y algun conocido francotirador

mas reniegan de sus convicciones y compromisos anteriores por un
triste plato de protagonismo personal. Esteril y enganoso logro, como
se ve, que no evidencia sino la prueba palpable del fiasco anunciado
para cuantas medidas sean destinadas a socavar nuestra cohesion y de-

terminacidn polfticas.

Todo ello, empero, no hace sino reafirmamos en nuestro ideario po-

litico y en nuestras reivindicaciones como colectivo. Ejemplo palpable

de ello son las diferentes luchas y protestas reivindicativas que venimos
protagonizando desde nuestros dispersos lugares de detencion. En este

sentido manifestar nuestro total apoyo a nuestros companeros presos

en huelga de hambre en Herrera de la Mancha y Jerez. Enviamos asi-

mismo desde estas h'neas un saludo abertzale y revolucionario a todos

nuestros companeros-as presos en las carceles del Estado frances.

Por la Amnistia Total y la Negociacidn Politica como instrumento

que garantice el reconocimiento de nuestra Soberania Nacional. GORA
EUSKADI ASKATUTA!

Euskal Preso Politikoen Kolektiboa Espainiar gartzeletan,

1991ko Apirilaren 18an


